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Campaña Institucional de recogida de fondos 

Desastre del volcán de Cumbre Vieja

El Consejo de Gobernadores ha puesto en marcha 
una Campaña Institucional para recoger fondos para 
los damnificados por la erupción del volcán de Cumbre 
Vieja en La Palma. Se informará en breve a los clubes 
de todas las acciones previstas. 
Su donación ayudará a los habitantes de la Isla. 
Nuestros compañeros están al pie del cañón para 
poder cubrir las necesidades básicas de los habitantes 
pero necesitan dinero para poder atender a las 
urgencias más básicas.

Club de Leones de Arucas: aprobada en asamblea  
una ayuda de 2.000 euros. 
Club de Leones de Torremolinos: Ayuda extraordinaria 
de 1.000 euros. 

Las donaciones las centralizaremos en la cuenta 
del Club de Leones de San Miguel de La Palma:

IBAN ES95 2100 7121 1322 0045 4907 
Desde fuera de España, 
BIC/Codigo SWIFT: CAIXESBBXXX

El leonismo, 
solidario con  
la palma
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ÚLTIMA  
HORA:



PRIMERAS REACCIONES DE CLUBES
Los clubes del DM116 han mostrado una vez su so-
lidaridad, reaccionando con rapidez ante este desastre. 
Una vez se nos comunicó que las necesidades de 
ropa y comida estaban cubiertas, el objetivo de 
nuestra campaña se centró en proveer a nuestros 
compañeros del Club de San Miguel de La Palma de 
un fondo económico solidario con el que hacer frente 
a las necesidades que tantísimas familias desalojadas 
irán teniendo en su día a día.  
Son varios los clubes que han hecho llegar a esta re-
dacción notas e imágenes de sus iniciativas. Algunos 

han decidido en su asamblea mensual hacer dona-
ciones directas de sus clubes, como han sido el 
Club La Coruña Decano que aprobó una donación 
de 3.000 euros para La Palma, que transfirieron de 
inmediato a la cuenta de la Federación para que se 
lo hiciese llegar a nuestros CCLL del Club San Miguel 
de la Palma, o el Club de Leones de Firgas, que 
ha acordado entregar a nuestros compañeros Leones 
de la Palma la cantidad de 2.000 euros. Otros clubes 
han puesto en marcha actos similares de los que in-
formaremos en nuestro próximo número.

Benidorm: El 9 de octubre, en la Fiesta de la 
Comunidad Valenciana, los compañeros del Club 
de Benidorm instalaron una urna petitoria para 
recaudar fondos para La Palma.

Los Realejos: Les mostramos una imagen del 
envío de sábanas, material de higiene y pañales, 
que el club de leones de Los Realejos envió a La 
Palma. Fue lo primero que nos pusimos a recoger  
en cuanto vimos la dimensión que estaba tomando 
este desastre, hasta que nos dijeron que allí ya no 
necesitaban mas material, y que lo mejor era 
recaudar efectivo para las ayudas. Allí fue entregado 
a un contacto en el pabellón donde guardan y dis-
tribuyen todo el material. 
En cuanto al efectivo que llevamos ya recaudado, 
el monto total asciendía (a fecha de 7 de octubre) 
a 7.565 €, y seguimos con la campaña "Ayuda a 
La Palma", que por la urgencia de la situación la 
estamos haciendo entre los amigos y conocidos 
por mensajes de WhatsApp, resultando ser muy 
efectiva. 

Mijas: El pasado 2 de octubre organizaron una 
cena benéfica con música de The Brisks para re-
caudar fondos con destino a La Palma. Celebraron 
una tómbola solidaria y vendieron todas las papeletas. 
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En la base  de operaciones  del Grupo de Voluntarios de Protección  Civil  
de Los Llanos de Aridane. Apoyando  a compañeros de Club de Leones  de 
Puerto  de La Cruz que han hecho entrega de valioso material de protec
ción para estos Voluntarios que han venido desarrollando una gran labor  
de ayuda a las personas.

Entrega de vales para 
combustible  y para  
bombonas de butano 
a la Concejala y la 
técnica de Servicios 
Sociales del  Ayunta
miento de El Paso. 
Ayuda enviada por el 
Club de Leones de 
Santa Lucía  Vecin
dario.

ÚLTIMA HORA: AYUDAS DE CLUBES 
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Douglas X. Alexander 
Presidente Internacional 
Asociación Internacional de  
Clubes de Leones

Queridos Leones, 
Para mi primer mensaje para ustedes, quiero hablar de las cosas 
pequeñas. Cuando la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones se fundó hace hace más de 100 años, se fundó con la 
idea de que aquellos que pueden ayudar, debe hacerlo. Era así de 
sencillo. 
Yo crecí con esos mismos valores. Me crié en Brooklyn, donde la 
mayoría de las familias trabajaban duro y llegaban a casa cansadas 
al final del del día. Pero veían el valor de apoyarse unos a otros. 
Ellos sabían que eran más fuertes juntos. Y sabían que por muy 
cansados que estuvieran, o por muy cuesta arriba que pareciera 
su propia lucha, aún tenían algo que dar. Así que lo hicieron. 
Es muy fácil marcar la diferencia. Ese es el secreto que tantos 
Leones ya entienden y lo que desearía que más gente supiera. 
Usted No tienes que acabar con todo el sufrimiento de la humanidad, 
no por ti mismo. Pero puedes aliviar la lucha de una persona. 
Puedes recoger su bolsa y llevarla por un tiempo. Y cuando 
piensas en el servicio en pequeños momentos como este, se hace 
más fácil ver cuántas maneras hay de dar algo a cambio. Y se 
hace aún más fácil cuando cada uno de nosotros invita a un nuevo 
socio a unirse a nuestro club. Así tenemos más manos que 
ayudan. Y más servicio de corazón. 
Sé que todos estamos ocupados, y que todos tenemos cargas 
pesadas, especialmente en estos días. Pero recuerden que las pe-
queñas cosas que hacen como Leones son tan importantes como 
las grandes. La forma de servir puede ser diferente que la forma en 
que yo sirvo o la forma en que sirve tu amigo de la calle. Y eso es 
algo bueno. Eso nos da equilibrio y diversidad. Eso nos hace nos 
convierte en Leones. 
Me siento honrado de embarcarme como su Presidente Internacional 
y espero servir desde el corazón con ustedes.

pequeñas 
cosas que 
importan
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Los Leones son una familia. Una familia muy grande y global, en la 
que el único requisito es puro y simple: un corazón para el servicio. 
Estos son los sentimientos de nuestro 105º Presidente 
Internacional, Douglas X. Alexander.  
¿Y quién mejor para liderar nuestra familia internacional de servicio 
que un León condecorado desde hace 37 años, que casualmente 
tiene ocho hermanos propios? 
Nacido y criado en Brooklyn, Nueva York, el Presidente Internacional 
Alexander ha servido a su comunidad como miembro del Club de 
Leones de Brooklyn Bedford Stuyvesant desde 1984. Como muchos 
Leones, su amor por el servicio comenzó a una edad temprana. Al 
trabajar en una tienda de comestibles local, ayudaba a los miembros 
de la comunidad antes y después de sus turnos, sin ganar dinero 
pero con algo mucho más valioso: su aprecio y respeto. Este servicio 
desinteresado fue el más gratificante y el que le llevó a una creencia 
que sigue manteniendo. El servicio de corazón, desinteresado y sin 
expectativas, ofrece a la humanidad el mayor regalo de todos: La 
oportunidad de marcar la diferencia en la vida de alguien. 
Su trayectoria de León Alexander a Presidente Internacional 
Alexander refleja en muchos aspectos su éxito como empresario 
internacional. Al comenzar su carrera en las finanzas como cajero de 
un banco, comprendió que si era paciente, trabajaba duro y dejaba 
que su pasión brillara, al final todo funcionaría. Décadas después, se 
jubiló como vicepresidente de J.P. Morgan Chase. 
Estas mismas cualidades -paciencia, dedicación y pasión-, junto con 
su mentalidad de que la familia es lo primero, han hecho de él un 
León extraordinario, y la persona adecuada para dirigir nuestra gran 
asociación este próximo año. 

_bio 
DOUGLAS X. ALEXANDER 
Presidente Internacional 
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Servimos con amor y compasión en comunidades 

de todo el mundo. La entrega desinteresada de 

nuestro tiempo y esfuerzo es precisamente lo que 

hace a los Leones tan especiales. 

Cuando damos, no esperamos nada a cambio. Sin 

embargo, ganamos mucho. Nuestro servicio ofrece 

esperanza y conexión ante una gran necesidad y 

también extiende una invitación al mundo para que 

se una a nosotros.  

 

Abrazamos la alegría que viene del  

SERVICIO DESDE 
EL CORAZÓN

TEMA PRESIDENCIAL (I)



Lo que hace única a nuestra familia de 
servicio es que nunca dejamos de cre-
cer. Nuestra puerta está siempre abierta, 
una invitación a los que quieren ser 
parte de ella. 
Somos un lugar donde la gente res-
ponde a las llamadas de sus corazones 
para servir y son recibidos con brazos 
abiertos. Ofrecemos a todos la opor-

tunidad de participar en algo más gran-
de que todos nosotros: el servicio des-
interesado a los demás.  
Sin embargo, lo que a veces se pierde 
en nuestra representación de nuestra 
asociación internacional son los indi-
viduos detrás del colectivo. Estamos 
muy orgullosos de nuestros 48.000 clu-
bes y 1,4 millones de socios, y de so-
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EL LATIDO DEL CORAZÓN DEL SERVICIO 
 

Conectando con las comunidades 
 a través de la donación apasionada



cios, y utilizamos estas cifras para 
mostrar la magnitud de nuestro servicio 
y de nuestra comunidad mundial. 
Este año, recordemos el elemento más 
importante elemento más importante 
de nuestro éxito: ustedes. Usted, y 
cada León individualmente, son abso-
lutamente críticos para nuestro éxito 
colectivo. Ustedes son el latido del co-
razón del servicio. El mensaje de este 
año, Servicio desde el corazón, es un 
llamado a todos los distritos, clubes y 
Leones para que nos aseguremos de 
liderar siempre con lo que que nos 
trajo a Lions International para empezar: 
nuestros corazones. Si dejamos que 
brille nuestra pasión por el servicio, no 
hay absolutamente nada que no po-
damos lograr juntos. 
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CONSEJO DE GOBERNADORES 2021 / 2022 

SECRETARIA / GOBERNADOR D116A  
DG JESÚS MASEDA PÉREZ 

639 609 918 · lomas@eresmas.net 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
PC ANTONIO MARCIAL SÁNCHEZ 

670 644 860 · marcialgestion@hotmail.com 

TESORERO / GOBERNADOR D116B 
DG MOISÉS CABRERA ACOSTA 

639 089 572 · moiséscabaco@gmail.com 

1º VICEGOBERNADOR D.116 A   
CL JUAN JESÚS TORRES MASIP 

619 777 077 
jjtorresmasip@gmail.com 

2º VICEGOBERNADOR D.116 A 
 CL TANIA MABEL ENRIQUEZ ALDAS  

619 074 699 
tania.enriquez.lions@gmail.com  

1º VICEGOBERNADOR D.116 B 
(VACANTE)

2º VICEGOBERNADOR D.116 B  
(VACANTE)

ASESORES Y COORDINADORES  DEL CONSEJO
RR INTERNACIONALES E 
INSTITUCIONALES  Y LCIF 

PID Luis Domínguez Calderón 
666435805 

cl-mijas@spain-lions.net  
 

COORDINADOR PERROS GUÍA Y 
RELACIONES CON LA ONCE 
PCC Miguel A. Fernández 

654 858 773 
msolymig@hotmail.com    

 
REVISTA L.E., RRPP Y PROTOCOLO 

Información Leonística  
PCC Eutimio Rodriguez Rodriguez 

922 374 447 
eutimio.gemini@gmail.com  

 
ASESOR LCI-GAT EBLFM 

CL Pol Navarre 
 

ASESOR CONVENCIÓN  
INFORMÁTICA-PRESIDENCIA 

PCC Demetrio R. Fernández Peñate 
629 555 990 

demetrio.fp@gmail.com 
 

ASESORA CLUBES LEO Y JUVENTUD 
CL Antonia Mª Herrera Olivares 

tholivares.lions@gmail.com 
644 503 138 

 
 

ASESORA NUEVAS VOCES Y 
MUJERES EN EL LEONÍSMO 

PCC Maribel Pacheco Martínez 
658 271 463 

clbenidormmy@hotmail.com  
 

ASESOR CAMPAÑA 100 
PDG José L. Álvarez Fernández 

649 296 633 
josel.alfern@yahoo.es

COORDINADOR GLT Y CAPACITACIÓN  
DE VICEGOBERNADORES 

PCC Manuel Rodríguez García  
696 923 480 

mrgarci@mundo-r.com   
 

PRESIDENTE COMITÉ HONORARIO 
IPCC José Luis Masián Barbo 

629681310 
jlmasian.lions@gmail.com 

 
 COORDINADOR DE COMUNICACIONES  

MERCHANDISE 
CL Peter Vermeeren 

667 520 280 
peter.lionsvalencia@gmail.com 

 
ASESORA CÁNCER PEDIÁTRICO 

CL María del R. Campos M. 
686 000 733 

nenacampos4@gmail.com  
 

ASESOR MEDIO AMBIENTE 
PDG Paula Gundín González 

605 288139 
ospequerrechos@hotmail.com 

 
ASESOR DONACIÓN DE ORGANOS Y SANGRE 

PCC Pedro Bellón Pascual 
637 551 105 

pbcl2002@ gmail.com    
 

ASESORA CONCURSO  
INTERNACIONAL DE MÚSICA 
CL Angelines Pérez-Serrano  

646717007 
asesoriamusica.lions@gmail.com 

 
ASESOR ACTOS-EVENTOS Y CELEBRACIONES 

C.L Francisco Pérez Díaz 
619314249 

pacope14@gmail.com 
 

COORDINADOR GST. SERVICIOS LEONISMO 
PDG Fernando Juanes Pardo 

600 577 805 
fjuanes@brifer.es  

COORDINADORA GMT, 
RECUP.CLUB MIEMBROS 

IPDG Justo M. Moreno Muñoz 
691 886 992 

justomiguelmoreno@gmail.com 
 

ASESOR ESTATUTOS Y REGLAMENTOS, 
ASUNTOS JUDICIALES Y 
PCC José Castro Tendilla 

649 383 837 
jcastroten@telefonica.net  

 
ASESOR DE DIABETES 

PCC José Hernández Domínguez 
629 079 164 

josehdominguez500@gmail.com  
 

ASESOR DE CLUBES ESPECIALES 
PDG Dirk Backaert  

609 934 211 
dirk.backaert.lions@gmail.com  

 
ASESOR CARTEL DE LA PAZ 

CL José Vilasánchez Hermida 
634 767399 

josevilasanchez@gmail.com  
  

ASESOR INTERCAMBIO JUVENIL 
Y CAMPAMENTOS 

CL Gemma Rodríguez Cortes 
649 91 50 77 

hola@cookiesparatodos.com 
 

COORDINADOR CENTRO DE RECICLAJE 
GAFAS - AUDICIÓN Y VISTA 

   PCC Antonio Sansano Saura 
630 316 745 

sansano_elx@yahoo.es   
 

ASESORA HAMBRE 
DG Ivania Bolaños León 

638 954 754 
vimasalicante@gmail.com 
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Suma tus Pasos 
contra la Diabetes
Caminata contra la diabetes 
 
Sumemos los pasos diarios de cada uno que 
nos registremos. Así haremos más visible la 
diabetes y sobre todo su control. Con algo 
tan sencillo como caminar este problema se 
hace mucho más pequeño al controlarlo 
mejor. 
 
Regístrate en nuestra web, sube tus pasos, 
gánate a ti mismo en cantidad y luchemos 
para que la diabetes se controle.  
 
Puedes participar tantos días como te 
apetezca y hacer la cantidad de caminatas 
que te parecen. Cada vez puedes sumar la 
cantidad con la captura de pantalla y se 
añadirá al total.

https://lionsclubspain.org/blogs/diabetes/suma-tus-pasos-contra-la-diabetes
APÚNTATE YA EN:

Día Mundial 
de la Diabetes 
14 NOVIEMBRE
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 FEDERACIÓN DE CLUBES DE LEONES DEL DISTRITO 116-A ESPAÑA 

¡Ultreia! ¡Et Suseia!

JEFES DE ZONA, ASESORES Y COORDINADORES

GABINETE 2021-22
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GABINETE DISTRITO 116-A 2021-22
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CONSTITUCIÓN 
El dia 3 de julio quedó consti-
tuido el Club filial Nómadas Ara-
gón en la ciudad de Teruel con 
al apoyo de nuestro club padri-
no Lions Club Valencia. 
Nuestro Club de Nómadas es 
un tanto especial en el sentido 
de que es el único club en Espa-
ña que nace para prestar servi-
cio a los demás clubes. Somos 
un club especializado en mar-
keting tradicional por un lado y 
online por otro lado lo que nos 
permite prestar servicio a nivel 
nacional. 
Nuestros dos pilares de servicio 

PRESENTACIÓN DEL FILIAL  
CLUB DE LEONES 

NÓMADAS ARAGÓN



son apoyar a los demás clubes 
en cuanto a la especialidad de 
mercadotecnia y por otro lado 
crear proyectos virtuales y pre-
senciales para recaudar fondos 
que destinamos a las causas 
globales a nivel local y nacional. 
 
NUEVOS PROYECTOS 
Los proyectos que ya están en 

marcha en este momento son: 
ARTE SOLIDARIO: ofrece-
mos una galería virtual a los artis-
tas del país que quieren ofrecer 
y vender sus obras de arte a 
nivel mundial gracias a nuestra 
plataforma especializada en más 
de 100 idiomas a cambio de una 
donación. 
CURSOS SOLIDARIOS: es 

un proyecto similar al de arte 
solidario pero en este caso son 
docentes que ofrecen sus cur-
sos virtuales en la plataforma a 
cambio de una donación 
GALA INTERNACIONAL DE 
BAILE: Gala virtual donde bai-
larines y grupos de danza de 
todo el mundo compiten entre 
ellos para recibir uno de los pre-
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mios. Las representaciones y 
votaciones se hacen íntegra-
mente en la plataforma de you-
tube.  
GALA INTERNACIONAL DE 
ARTES MARCIALES: Al igual 

que en la gala virtual de baile, 
los deportistas se presentan y 
compiten entre ellos en Youtube 
con la intención de llevarse un 
premio. 
Ambas galas sirven para hacer 

una proyección mundial del Leo-
nismo y los artistas, bailarines y 
deportistas, proporcionando la 
plataforma y promoción adecua-
da desde la mercadotecnia y 
obtener de esta forma patroci-
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nadores tanto para estos como 
para futuros proyectos. 
 
"PERSONAS QUE MARCAN 
LA DIFERENCIA": Tenemos 
programadas entrevistas virtua-
les y presenciales a personas 
que tienen algo que contar tanto 
compañeros leones cómo per-
sonas ajenas al leonismo. Las 
entrevistas se publican en You-
tube y Facebook y se difunden 
a traves de estos canales y las 
redes sociales de las personas 
entrevistadas. Este proyecto es 
puramente para incrementar la 
visibilidad del Leonismo. Las pri-
meras entrevistas estan progra-
madas para salir a mitad de sep-
tiembre 2021.  

PRESENTACIÓN DEL CLUB 
El pasado sábado 25 de sep-
tiembre, el Club de Leones 
Nómadas Aragón celebró su 
gala de presentación cómo el 
primer club de Leones en Ara-
gón con sede en Teruel. 
Tuvimos la gran suerte de que 
compartieron este momento úni-
co y especial con nosotros com-
pañeros Leones de diversos rin-
cones de España. 
El evento se celebró en restau-
rante La Fuente Cerrada con 
unas paellas deliciosas de la 
mano de nuestro compañero 
León David Domingo Jarque, 
ganador del primer premio a la 
mejor paella del mundo en 2019. 
Contamos con la asistencia de 

compañeros y directivos Leo-
nisticos de toda España:  
Jesús Maseda Pérez, goberna-
dor distrito D116-A, y compa-
ñeros de los Club de Leones de: 
Valencia, Málaga Ilusion, Sevilla, 
A Coruña Decano, Madrid Bara-
jas, Barcelona Gaudí, Elche, Ali-
cante Costa Blanca, Benidorm 
y Alfaz del Pi. 
Tras la presentación del Club y 
de algunos de sus principales 
proyectos, procedimos al acto 
de Hermanamiento y a la entre-
ga de diversos distintivos hono-
ríficos. 
 
Un saludo leonístico de nuestro 
equipo directivo: Joaquina, 
Raquel, Giovana, Alfredo y Peter



El pasado sábado 10 de Julio 
Jesús Expósito, presidente de 
nuestro Club de Leones de Bil-
bao, hizo entrega del distintivo 
del premio “MEMBERSHIP KEY” 
a Miren Marín, socia y Vicepresi-
denta del Club, por su compro-
miso al haber incorporado con 
éxito al Leonismo a otras perso-
nas. 

El acto que fue breve pero 
emotivo, contó además con 
otros miembros de la junta. 

 
ENTREGA DE LA MAKILA A 
BORJA ELORZA 
El pasado 22 de julio, un grupo 
de compañeros, más bien ami-
gos del Club de Leones de Bil-
bao, nos reunimos para dar un 
merecido homenaje a nuestro 
presidente saliente Borja Elorza, 
por la excelente labor realizada 
durante su mandato. 

Ha sido un presidente que ha 

conferido frescura al club con 
ideas y proyectos jóvenes debi-
do a su edad y que ha llevado a 
cabo algo muy importante, ha-
cer que nuestro club esté pre-
sente en los medios de comuni-
cación, cosa que hasta ahora no 
había ocurrido. 

Después de una grata comida 
el nuevo presidente Jesús Expó-
sito le hizo entrega a Borja Elorza 
de la “makila”. La makila es el 
bastón de mando, un antiguo 
símbolo cultural vasco que se 
entrega en señal de respeto y 
honor, hecho totalmente a mano 
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ENTREGA DE PREMIOS 
EN EL CLUB DE BILBAO



con madera de níspero, con 
empuñadura y puntera de latón 
o plata y correa de cuero, que 
se tarda unos quince años en 
realizar, ya que la madera se co-
mienza a tratar un par de años 
aún en el árbol y posteriormente 
se deja secar a oscuras hasta 
10 años. 

En este caso, el homenajeado 
se sintió emocionado por el sig-
nificado del obsequio, y agrade-
ció las palabras que le dirigió el 
nuevo presidente. 

Fue un día agradable, en total 
cordialidad que se aprovechó 
para imponer las insignias al 
nuevo presidente y la nueva se-
cretario del club.
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El pasado sábado 10 de julio 
tuvimos nuestra tradicional co-
mida anual y acto simbólico de 
Cambio de Melenas, primer 
encuentro despues de más de 
un año si poder compartir mo-
mentos de celebración.  

Acompañados por Compa-
ñeros Leones de los clubes de 
Alicante Costablanca, Beni-
dorm y Valencia dimos la bien-

venida a nuevos socios y entre-
ga de reconocimientos a fami-
liares de compañeros que nos 
han dejado durante este año, 
D.E.P. y a leones de Lions Club 
Elche. 

Con todas las medidas de se-
guridad, en un magnífico am-
biente de amistad, solidaridad, 
servicio y compañerismo pasa-
mos una magnífica velada bajo 

el lema "We Serve". 
Se realizó un sorteo entre los 

asistentes de un delicioso lote 
de desayuno donado por “coo-
kies para todos” y el dinero re-
caudado fue para el comedor 
social Al Taufik de nuestra loca-
lidad. 

Gracias a todos por vuestra 
asistencia. ¡Juntos somos más 
fuertes!  

“Cambio de Melenas” en 
el Club de Elche
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Reproducimos una nota de 
agradecimiento a nuestro Club 
de Alfaz del Pi  publicada en re-
des sociales por parte del Cen-
tro Doble Amor, de Beni-
dorm: 

 
“Recientemente recibíamos en 

nuestro Centro Ocupacional a 
una representación del Lions 
Club de l'Alfàs del Pi, entidad 
que periódicamente muestra su 
solidaridad con el Doble Amor.  

En esta ocasión se trata de 
una cinta mecánica para andar,  
con una gran estructura y arne-
ses de sostén para ayudar a 
nuestros chicos y chicas con 
problemas de movilidad, un ar-
mario para medicinas, así como 
la señalización anticovid que ve-
nimos usando desde la reaper-
tura del Centro tras el confina-

miento, y todo ello por un valor 
superior a los 1.700 euros. 

Queremos mostrar nuestro in-
menso agradecimiento al Club 
de Leones alfasino por su cons-
tante apoyo y muy especial-

mente a nuestra amiga Ada, in-
cansable en su acción solidaria 
para con nosotros”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y aquí tenéis la invitación a 

nuestro Espectáculo Flamenco 
del 13 de noviembre en la Casa 
del Cultura. Podéis reservar ya 
entradas (Peter: 669943734). 
Los boletos saldrán volando, así 
que reserven rápido. 

Agradecimiento al Club de Alfaz
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El pasado 27 de junio, los 
Clubes de Leones Jávea, Dénia 
y Pedreguer celebraron su tra-
dicional Cambio de Melenas. 

 La Junta Directiva eligió un 
lugar especial para esta oca-
sión, el restaurante “Ático” en 
la quinta planta del Hotel Já-
vea, que nos sorprendió con 
una espectacular vista sobre la 
bahía de Jávea . 

 Nos reunimos más de trein-
ta, entre miembros de nuestro 
club, CCLL de otros clubes y 
amigos aceptaron la invitación 
de la junta. Hansjörg Grossen-
bache, el nuevo presidente del 
club, en un breve discurso des-
tacó que el Club de Leones pu-

do ayudar nuevamente a mu-
chas personas necesitadas de 
la región este año, especial-
mente junto con el servicio so-
cial de Jávea.  

Estaba feliz de dar la bienve-
nida a dos socios y tres socios 
comerciales . Estos nuevos so-
cios son patrocinadores que 
brindan apoyo financiero al 
club de Leones. 

 El ex presidente, Enzo Men-
gassini , señaló que lamenta-
blemente ningún evento, ni la 
reunión matutina de jazz, el mi-
tin, la subasta de vinos o el 
mercado navideño , pudo reali-
zarse en el año de la pandemia 
de la Covi19. Ocasiones que 

por un lado fortalecen el senti-
miento de unión de los socios y 
amigos y les dan mucha ale-
gría, pero por otro lado tam-
bién llenan las arcas de los Le-
ones para poder ayudar a los 
más pobres de la región. Ahora 
tiene la perspectiva de que la 
subasta de vinos en el Restau-
rante San Giuseppe se lleve a 
cabo el 3 de octubre de 2021 . 

 Un estupendo almuerzo con 
buen humor y dos jóvenes mú-
sicos que nos acompañaron 
con finas melodías, fueron el 
colofón a una tarde de fraterni-
dad. 

Saludos Leonísticos, 
 Rita Mengassini 

“Cambio de Melenas” en 
Jávea, Dénia y Pedreguer
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A finales de junio, recibimos 
una visita a nuestra tienda de 
segunda mano, en calle Pintor 
Sorrolla, 15 Calpe, de la coor-
dinadora y el vicepresidente de 
la Cruz Roja Calpe, Cristina 
Marco y Víctor Anioreti. El moti-
vo de la visita fue para entregar 
un proyector nuevo a la Cruz 

Roja Calpe, que utilizan para 
cursos de socorrismo, restau-
ración etc. Hemos comprado el 
proyector con el dinero recau-
dado en la tienda, gracias a us-
tedes. Además entregamos 
250 euros cada mes a la Cruz 
Roja Calpe. 

Aprovechamos para comuni-

caros que ya estamos abiertos 
tras las vacaciones de agosto y 
que tenemos un amplio surtido 
de prendas de verano con 
nuestros estupendos precios 
de siempre. Y no sólo ropa, 
también encontrarás acceso-
rios de pesca, de golf y gran 
cantidad de curiosidades. 

Visita de Cruz Roja a la 
tienda de Calpe y Benissa
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Estimados Compañeros Leones, os 
adjunto un escrito que me ha remiti-
do un compañero de nuestro Club, 
sacerdote en la Parroquia de Tor-
doya: 
 
“Durante estos tres años en los que 
sirvo en estas parroquias, se ha su-
mado a la investigación sobre este 
Camino, Alejandro Roca con el que 
he recorrido multitud de ocasiones, 
tramos, localizaciones y entrevistas 
con personas que nos han aporta-
do materiales de investigaciones 
que daremos a conocer en la publi-
cación definitiva de la documenta-
ción para la oficialización de este 
Camino antiguo y hermoso “O Ve-
llo” Camino de Santiago. 
Las responsables de la investiga-
ción, compilación y redacción final 
del libro de nuestro Camino son 
Carmen Payá y Belén Montes. Có-
mo investigadoras son maravillosas 

“Todo comenzó con mi traslado a Galicia a 
unas parroquias del medio rural. Cuando el 
Arzobispo de Santiago me comunicó las 
parroquias donde me enviaba, ilusionado, 
me puse a bucear en internet. Buscando 
datos sobre las nuevas parroquias al 
introducir San Julián de Cabaleiros apareció 
una entrada de un artículo publicado en una 
página especializada en historia de Galicia. 
En este artículo se planteaba la cuestión de 
la existencia de un Camino de Santiago 
perdido en la memoria, indicando que en 
esta población de Cabaleiros existía o 
existió un hospital de peregrinos”.

El legado de los Leones
Proyecto para recuperar una antigua ruta del Camino de Santiago

CLUB DE LEONES LA CORUÑA TORRE DE HÉRCULES · MANOLO RODRÍGUEZ
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con un curriculum espléndido, pero son 
mejores como personas, encarnan el es-
píritu de servicio propio del “Club” a la 
perfección, seguro que nos regalarán una 
publicación magnífica. 
Con la ayuda que hacemos los Leones al 
desarrollo de este Camino, entramos a 
compartir una historia de más de mil años 
de antigüedad recuperando miles de ex-
periencias de peregrinación. Peregrinos 
que han traído a la presencia del Apóstol 
Santiago sus desvelos, preocupaciones, 
enfermedades propias o de las personas 
amadas. Un camino cargado de vidas y a 
las cuales se sumarán las de nuestros so-
cios. Dejaremos huella en un Patrimonio 
de la Humanidad, tal vez el más famoso, 
un instrumento único para replantearte la 
vida y que muchos en el mundo desean 
realizar al menos una vez.  
¿Queréis que soñemos? Año 2022 inau-
guramos el Camino de los Leones. Un re-
galo para el mundo de “Lions Internatio-
nal”. La casa de los Leones en España, un 
Legado de generosidad de una organiza-
ción que sirve a la humanidad y que invita 
a servir desde el Camino de Santiago”.

Con la colaboración en la recuperación y  pues-
ta en valor de esta antigua ruta jacobea se logra-
ría uno de sus objetivos primordiales de los leo-
nes: obtener el beneficio de la colectividad.  
Además, se proporcionará a los Leones un espa-
cio  de encuentro e intercambio que redundará 
en el fortalecimiento de los lazos de hermandad 
entre sus miembros, en el que poder dar a cono-
cer las actividades a otras personas para que 
puedan convertirse en futuros Leones. 
También se promocionará la inclusión del em-
blema de Lions Clubs International en todos los 
soportes informativos, señalética, guías, folletos 
y todos los materiales de difusión de esta ruta y 
sus recursos. 
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El Club de Leones La Coruña Teresa Herrera 
celebró a principios de julio pasado su ceremia 
de Cambio de Melenas durante su asamblea 
mensual. En la misma, tras el tradicional cambio 

de directivas, se impusieron las insignias de nue-
vos socios a los CCLL Mª José Ares y Pierre 
L'Espagnol por parte de la Presidenta del Club, 
Irene Crespo.

“Cambio de Melenas”del Club 
La Coruña Teresa Herrera

El pasado 21 de Septiembre se celebró el 
Día Mundial del Alzheimer, enfermedad terrible 
para el enfermo y que sufren también sus cui-
dadores, especialmente cuando es uno solo. 

Toda ayuda siempre será poca ante el ingente 
desafío de vencerla. El Club de La Coruña De-
cano montó un céntrico puesto informativo 
con huchas solidarias para la ocasión.

El Club Coruña Decano, en el 
Día Mundial del Alzheimer
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Las campañas de donación de 
sangre son uno de los pilares de ac-
ción nuestro club. En esta ocasión, 
una colaboración con el Centro de 
Transfusiones de Alicante. Acom-
pañados de varios Donantes de 
Sangre, el pasado 10 de agosto. 
Muchas gracias a todos los que se 
han acercado a donar Sangre. Ca-
da donación puede salvar 3 vidas. 

 
NUEVA SOCIA 
Imagen de la entrada de la nueva 
Compañera León Mari Carmen 
González de la mano de su padrino 
Ricardo Téllez en nuestro Club. 

 
BENIDORM CHESS OPEN 

En colaboración con CM 
Tour Sport y MELIÁ Hotels & 

Resorts organizamos el primer 
evento LIONS OF CHESS pa-

ra jóvenes talentos del aje-
drez, cuatro torneos suizos 

de 20’+5’ y cuatro categorías: 
Sub16-14-12-10. 

Patrocinado por Caixa Callosa  
No os lo podéis perder. 
Más información en: 

www.benidormchess.com 
 

SIGHTFIRST 
La optica Specsavets de 

la calle Gambo ha hecho 
entrega de una urna de 

gafas para el Centro de Reciclaje 
de gafas en San Vicente del Ras-
peig del Club de Leones. Gracias 
Jorge Martinez 

 
Nuestro Club de Leones colabora 

con la Charity Shop de la Calle 
Rioja de Benidorm cuyos beneficios 
se destinan a Asociaciones contra 
el Cáncer. Dona tu ropa o lo que no 
utilizas a la Charity Shop. 

Apretada agenda de verano 
del Club de Benidorm
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El pasado septiembre el club de Leones de Va-
lencia procedió al tradicional Cambio de Mele-
nas de su directiva. Felicidades, Joaquín, por tu 
nombramiento como nuevo presidente del club. 

Queremos agradecer su asistencia a todos los 
compañeros leones y amigos que acompañaron 
al Club en esta jornada y convirtieron esta cita en 
una gran velada. 

28·07·21 | LA OPINIÓN DE LA CORUÑA 
 

El gerente del área sanitaria de A Coruña y 
Cee, Luis Verde; y la presidenta del Club de 
Leones de Oleiros, Victoria Gutiérrez, firma-
ron el pasado 27 de julio 
la renovación del acuer-
do de colaboración en-
tre las dos instituciones 
para que las familias de 
los niños y niñas que se 
tengan que desplazar al 
hospital Teresa Herrera 
para recibir tratamientos 
oncohemato lóg icos 
cuenten con los recur-
sos necesarios durante 
el proceso de curación 
de los pequeños.  

El club oleirense colabora así con esta ini-
ciativa que ayuda a familias a evitarles des-
plazamientos diarios, muchas veces a gran 
distancia, para estancias largas, o tener que 
pagar una vivienda.

“Cambio de Melenas”del Club 
de leones de Valencia

Los Leones de Oleiros y el Sergas renuevan su 
acuerdo de apoyo a familias desplazadas con niños
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PRINCIPIOS BÁSICOS  
DE MERCADOTECNIA

Cómo las Redes Sociales 
pueden ayudar a los  

Clubes de Leones
La mercadotecnia, el markerting 

para nuestros compañeros más in-
ternacionales, es una asesoría relati-
vamente nueva en el leonismo espa-
ñol aunque es un concepto que exis-
te desde hace cientos de años, des-
de que el ser humano empezó a ven-
der algo. 

La mercadotecnia es un conjunto 
de técnicas, conceptos, estrategias 
y acciones que empleamos para 
conseguir que alguien haga exacta-
mente lo que queremos que haga, 
sea comprar un producto o servicio, 
apuntarse a un boletín, ir a algún sitio 
o hacerse socio León. 
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La mercadotecnia sin proyecto no 
puede existir, necesariamente ne-
cesita un proyecto para poder des-
arrollarse, y un proyecto sin merca-
dotecnia tiene muchas menos po-
sibilidades de éxito. 
 

¿Dónde y cómo se emplea la 
mercadotecnia dentro de los 
clubes de leones? 
Se puede emplear en todas las ac-
tividades que vamos a realizar den-
tro y fuera del club. Desde el mo-
mento en que haya una idea, la 
mercadotecnia puede ayudar. 

Por ejemplo, si quieres lanzar un 
servicio que no se ha hecho nunca, 
el asesor de mercadotecnia debe 
de hacer una investigación de mer-
cado sobre la necesidad, interés e 
impacto que pueda tener el proyec-
to. Un proyecto que no tiene interés 
por parte de la comunidad, no tiene 
posibilidad de éxito. En este caso 
evitamos gastar recursos y tiempo 
gracias al estudio de mercado. 

Si las condiciones para el proyec-
to son favorables, entonces hay 
que investigar el tipo de persona in-
teresada en nuestro proyecto y la 
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repercusión mediática que pueda 
tener hacer el proyecto de una u 
otra manera, investigando diferen-
tes formas de realizar un servicio y 
sus respectivos impactos nos per-
mitirá escoger un proyecto que re-
úne todo lo necesario para: 

1. Tener un máximo impacto 
mediático para aumentar la visi-
bilidad del club. 

2. Tener máxima repercusión en 
las personas necesitadas que in-
tentamos de ayudar con el pro-
yecto. 

No solo hay que investigar al tipo 
de persona que queremos ayudar, 
también debemos de saber cómo 
son las personas que nos van a 
ayudar, tanto socios cómo donan-
tes.
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Vamos a explicarlo con un ejemplo: 
 
Queremos hacer un servicio solida-
rio para cáncer infantil que necesi-
tan un tipo de crema especial para 
la piel. 
 
Primer paso: ¿Hay interés? 
La forma más rápida y fácil de ha-
cer el estudio de mercado previo es 
ir a preguntar directamente a los 
padres. Se puede crear un formula-
rio con unas preguntas básicas, re-
colectamos datos básicos cómo 
nombre, email y teléfono para futu-

ras acciones y en poco tiempo sa-
bremos cuantas personas van a 
necesitar esa crema. 

Ya sabemos que hay interés por 
parte de un colectivo y queremos 
ayudar. 

 
¿Dónde y cómo vamos a conse-
guir esas cremas? 
La respuesta inmediata es fácil; 
contactando con las empresas que 
las fabrican y las farmacias para 
que nos regalan o nos den un des-
cuento. Pero lo más seguro es que 
no vamos a poder conseguir sufi-
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cientes cremas de esta manera. 
Entonces necesitamos crear una 
actividad para recaudar dinero para 
poder comprar las cremas. 

 
El proyecto debe de ser mediáti-
co para tener el máximo impacto. 
Vamos a involucrar a la parte inte-
resada (padres e hijos), prensa es-
crita y audiovisual, expertos en la 
materia para dar información y va-
mos a buscar una actividad que ya 
existe en nuestra comunidad y que 
tenga mucho tirón. A los organiza-
dores les proponemos nuestro pro-
yecto (la mayoría estará encantada 
de colaborar) y colaboramos con 

ellos para conseguir los fondos. 
Puede ser mediante un extra en el 
precio de la entrada, una rifa, dona-
ciones directas e indirectas, etc... 

No hay que olvidar que durante la 
actividad debemos hacer promo-
ción cruzada. Poner un stand de 
nuestro club donde ofrecer infor-
mación acerca de nuestros proyec-
tos y actividades, tomar nota siem-
pre de los datos de contacto para 
futuras acciones, información o in-
cluso para mandar la revista leonís-
tica digital. 

Durante la actividad es muy im-
portante sacar fotos, grabar vi-
deos y si es posible realizar en-
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cuestas y entrevistas a las perso-
nas que asistan. Todo este con-
junto de acciones nos dará infor-
mación y material para otras accio-
nes en el futuro. 

 
Al terminar la acción o evento de 

recaudación hay que agradecer a 
la organización que nos ha ayu-
dado con la entrega de un certifica-
do especial porque ese certificado 
lo publicarán en las redes sociales. 
Crear videos del evento para publi-
carlos y para compartirlos con or-
ganizadores y asistentes y estaréis 

creando una bola de nieve viral que 
cada vez se hará más grande. 

 
Ya estamos a mitad de nuestro 

evento. Ya tenemos el dinero para 
comprar las cremas. Ahora toca 
negociar con empresas farmacéuti-
cas y farmacias descuentos y/o 
partidas gratis de la crema a cam-
bio de la compra de un lote impor-
tante o publicidad en la web y re-
des sociales de nuestro club, en la 
prensa que asistirá a la entrega de 
las cremas e incluso en la revista 
leonística. También se puede con-
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tactar a posibles donantes priva-
dos o empresas para que ayuden a 
aportar fondos a cambio de publici-
dad y reconocimiento. 

Ahora toca la entrega de los 
fondos o cremas. El mejor sitio 
para hacerlo es en la planta de on-
cología en presencia del director o 
directora del hospital, los médicos, 
enfermeras, donantes y prensa. Es-
to no es siempre posible, sobre to-
do si hay muchas personas pero se 
puede encontrar un sitio donde ha-
cerlo. En este acto no olvidáis de 
hablar sobre el leonismo, vuestro 

club y sus acciones y reparte invita-
ciones a la siguiente reunión infor-
mativa del club donde podrán asis-
tir todas las personas interesadas 
en vuestro club. Aprovecha tam-
bién el evento para preguntar a mé-
dicos y enfermeras si estarían dis-
puestos a dar unas charlas acerca 
del cáncer infantil en vuestra sede. 
Esto podría levar fácilmente a un 
grupo de personas interesadas en 
un club especializado. 

Sacad fotos, grabad videos, ha-
ced entrevistas y publícalo en tu 
web, redes sociales, la web nacio-
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nal y la revista del leonismo espa-
ñol. Deja una revista física en la 
sala de espera de la unidad de 
oncología y entrega una a los 
médicos y enfermeras. El impacto 
es mucho mayor y los resultados 
serán excepcionales. 

Todo esto son acciones de mer-
cadotecnia y un asesor bien forma-
do es una persona muy importante 
dentro de cada club. Los asesores 
de mercadotecnia pueden aportar 
mucho y tienen un lugar muy espe-
cífico e imprescindible en cada 
club, distrito o multidistrito. 

Os invito a hacer las formaciones 
de mercadotecnia que estamos lle-
vando a cabo en nuestro distrito y 

multidistrito. Son formaciones que 
no tienen coste y abiertas para to-
dos los leones. 

 
Aquí dejo unos enlaces de interés: 
Formulario de inscripción para las 

formaciones: https://lionsclubno-
mads.org/blogs/actividades-no-
madas/curso-leonismo-3-0-mas-
socios-y-mas-servicios 

Grupo de Mercadotecnia del mul-
tidistrito en facebook:  

https://www.facebook.com/grou
ps/clubdeleonesmercadotecnia/ 

 
Peter Vermeeren, docente Lions 

Int. y asesor mercadotecnia multi-
distrito 116 España 
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Muchos compañeros habréis recibi-
do en vuestro email una invitación pa-
ra participar en el calendario nacional 
de eventos, servicios y formaciones. 
Podéis añadir vuestras acciones, 
eventos y formaciones para que todos 
sabemos lo que esta pasando en Es-
paña en cuanto al leonismo. Este ca-
lendario es parte del proyecto del mul-
tidistrito en que estamos trabajando. 
Pronto nuestro presidente dará más 
detalles sobre este proyecto.  

Cómo usar el calendario de la Fede-
ración de Clubes de Leones en Espa-

ña. Es muy importante usar el calen-
dario y añadir los eventos, formacio-
nes, acciones solidarios e incluso reu-
niones a este calendario por varios 
motivos: 
· Mayor visibilidad de los proyectos 
· Aumenta la visibilidad de los clubes 
· Más participantes en todo que se or-
ganiza 
· Mejor coordinación entre clubes 

Es muy sencillo y eficaz. El calenda-
rio es público así que si lo comparti-
mos de vez en cuando, todo el mundo 
conocerá nuestra actividades. 

CALENDARIO NACIONAL DE 
EVENTOS LEONÍSTICOS

USANDO GOOGLE CALENDAR PARA AGENDAR EN COMÚN 
LAS CITAS MÁS IMPORTANTES DEL LEONISMO

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=efr28i24up8epr0ka2h372qldg%40group.
calendar.google.com&ctz=Europe%2FMadrid

LINK AL CALENDARIO
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XIV JORNADAS LEONÍSTICAS 
ANDALUZAS Y EXTREMEÑAS 
SEVILLA · 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
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PREMIO RANILLA 
El pasado día 2 de Julio, el jura-
do que designa al ganador del 
Premio Ranilla que otorga el 
Club de Leones de Puerto de la 
Cruz cada dos años, integrado 
tanto por  personas ajenas al 
Club de Leones, en esta oca-
sión Pedro González García y 
Josefa Reina López como por 
parte del Club, Germana Torres 
García, presidente, José Anto-
nio Armas Herrera, secretario,  

Teodoro Rivero González, Pilar 
Pérez de Lara y Carlos Gómez 
de Linares Rodríguez,  consi-
deró oportuno concederle este 
año el mencionado galardón a 
congregación religiosa Herma-
nos Franciscanos de la Cruz 
Blanca de Puerto de la Cruz,  
en reconocimiento a su labor 
de acogida y cuidado a perso-
nas de diversidad funcional, 
mayores, inmigrantes, toxicó-
manos y también a personas 

sin hogar, que vienen realizan-
do en nuestro municipio desde 
el año 1983.  
El premio Ranilla fue creado 
por el Club de Leones de Puer-
to de la Cruz en el año 1972, 
sin aporte económico, con una 
periodicidad bianual, para pre-
miar a todas  
aquellas personas físicas o jurí-
dicas que han destacado por 
sus servicios a la comunidad, 
con lo que la congregación 

Un verano activo del Club de 
Leones de Puerto de la Cruz

Los compañeros del club portuense otorgan su Premio Ranilla, 
entregan videoconsolas al Hospital de Día Pediátrico y donan 

60.000 botes de gel hidroalcóholico para los colegios canarios
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Hermanos Franciscanos de la Cruz Blan-
ca pasa a engrosar el listado de todas 
aquellas personas y entidades, que he-
mos considerado acreedoras de este 
premio. 
El mencionado reconocimiento se entre-
gó en el transcurso de la cena que orga-
nizó el Club de Leones en el hotel Sol 
Costa Atlantis, el viernes, día 24 a las 
20:00 horas. En la misma tuvimos el ho-
nor de contar con la presencia de nues-
tro gobernador del Distrito 116 B-España  
Moisés Cabrera Acosta y su esposa Julia 
Dárias Hernández, del alcalde de Puerto 
de la Cruz, Marco Antonio González Me-
sa y Noemí Fernández Garcia, concejala 
de Juventud, Mayores y Organismo Au-
tónomo Local y también contamos con la 
presencia del responsable de la congre-
gación Hermanos de la Cruz Blanca, de 
Puerto de la Cruz, José Julián Silgo y Ma-
ría Jesús Tamajón colaboradora de la en-
tidad.  
 
VIDEOCONSOLAS PARA LOS  
NIÑOS CON CÁNCER 
El servicio de Pediatría del Hospital Uni-
versitario de Canarias (HUC) recibió el 
pasado 6 de agosto diverso material para 
la planta de Pediatría y videoconsolas pa-
ra los niños de Hospital de Día Pediátrico 
de manos de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC). 
Se trata de seis neveras portátiles para 
las habitaciones, colaboración de la Fun-
dación Dinosol; y seis porta-sueros infan-
tiles y dos sillas de ruedas infantiles con 
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porta-suero incorporado, de la 
Fundación Cajasiete- Pedro 
Modesto Campos. 
Además, gracias a la aporta-
ción del Club de Leones de 
Puerto de la Cruz, el Hospital 
de Día Pediátrico contará con 
tres nuevas videoconsolas y vi-
deojuegos que, sin duda, ale-
grarán y amenizarán la estancia 
de los jóvenes pacientes que 
acuden al centro hospitalario a 
recibir el tratamiento, informa el 
Ejecutivo regional en un comu-
nicado. 
Para la gerente del HUC, Mer-
cedes Cueto, esta iniciativa su-
pone "un ejemplo más de la 
sensibilidad que la AECC y es-
tas fundaciones demuestran 
con los niños y niñas hospitali-
zados". 
 
PROYECTO DON BOSCO 
El pasado 20 de agosto, el 
Club de Leones de Puerto de la 
Cruz, con la colaboración de 

los propietarios del hotel Tur-
quesa, ha hecho entrega de di-
verso mobiliario, sillones, me-
sas, colchones, microondas, 
etc, a la Fundación Proyecto 
Don Bosco para completar el 
equipamiento de la casa de 
acogida que tienen en la Orota-
va. A pesar de los malos mo-
mentos en los que nos encon-

tramos, el Club sigue trabajan-
do por los más desfavorecidos. 
 
DONACIONES VARIAS 
Además de donaciones direc-
tas a familias necesitadas, es 
práctica habitual de nuestro 
Club ayudar a diversas entida-
des en la medida de nuestras 
posibilidades. Así, a finales de 
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septiembre nuestro club ha he-
cho entrega de vendas y medi-
camentos al Hogar Santa Rita. 
Y el pasado día 2 de octubre, 
procedimos a la entrega de una 
nevera a las Hermanas de la 
Cruz de la Orotava. 
 
60.000 BOTES DE GEL 
El pasado día 7 de octubre, el 
Club de Leones de Puerto de la 
Cruz hizo entrega a la Directora 
General de Infraestructura de la 
Consejería de Educación del 
Gobierno Autónomo de Cana-
rias, María Candelaria González 
Morales, de una partida de 
60.000 geles hidroalcohólicos, 
para ser repartidos entre los 
alumnos de los colegios de Ca-
narias.   

La señora González Morales, 
nos manifestó su agradeci-
miento y el de la institución que 

representa por esta donación 
tan importante en los tiempos 
actuales en los que seguimos 
luchando todos contra la pan-
demia.  
Estuvieron presentes en la en-
trega, nuestro Gobernador del 
Distrito 116-B,  Moisés Cabrera 
Acosta, la presidente del Club 
de Puerto de la Cruz, Germana 
Torres García, así como un 
buen número de compañeros 
leones que ayudaron a prepa-
rar el envío de este material sa-
nitario. En estos tiempos que 
corren, no podemos bajar la 
guardia ante esta pandemia y 
con esta entrega hacemos 
bueno nuestro lema internacio-
nal de: NOSOTROS SERVI-
MOS. 



Actividades del Club de 
Leones Málaga Ilusión

A mediados de julio, en el Real 
Club Mediterráneo de Málaga el 
Club de leones Málaga Ilusión 
tuvo el primer encuentro des-
pués de más de un año de res-
tricciones sanitarias, donde se 
realizó renovación de la Junta di-
rectiva, el juramento de los nue-
vos socios, y entrega de recono-
cimientos a los leones del Club. 
En un magnífico ambiente de 
amistad, solidaridad, servicio y 
compañerismo pasamos una 
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Tras el “parón social” durante los peores momentos de la 
pandemia, el club vuelve a las labores sociales



magnífica velada bajo el lema 
"We Serve". 
Fue un placer contar con la pre-
sencia de Monica Alejo (Delega-
da Territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local 
de la Junta de Andalucía) que 
tomó juramento a los nuevos 
socios, así como a la directiva, 

acompañada por Carmen Mora-
les García. 
 
HERMANITAS DE  
LOS POBRES 
El pasado 25 de agosto, pasa-
mos una tarde solidaria con las 
Hermanitas de los Pobres do-
nando a nuestros mayores pa-

ñales, cubre colchones, batidos 
vitamínicos, bolsas de basura y 
guantes. Fue la segunda visita 
de ese mes. Anteriormente las 
visitamos para entregarles tres 
de las huchas de la campaña 
‘Céntimos solidarios’, de la que 
les mostramos varias imágenes, 
y material sanitario como batas y 
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guantes desechables. 
Por ellos, por ser nuestro pre-
sente y futuro. 
Enhorabuena Hermanitas, por la 
gran labor que realizáis, por la 
dedicación y cariño al cuidado 
de nuestros mayores . 
Nuestros inmenso agradeci-
miento al equipo de perfumerías 
Primor por su colaboración, una 
vez más, con los batidos proteí-
nicos y especializados. 
 
CON ‘AUTISMO MÁLAGA’ 
Tras dos años sin poder realizar 
la tradicional Verbena Solidaria 
“Vente a Bailar" a beneficio de 
Autismo Málaga en el inmejora-
ble y solidario hotel AC Hotels by 
Marriott por las restricciones sa-
nitarias, llegó por fin el día en 
que con muchas esperanzas e 
ilusiones pudimos aportar entre 
todos un granito de arena a 
nuestra familia de grandes cora-
zones azules: Autismo Málaga. 
Como siempre, nuestro inmen-
so agradecimiento a todos los 
colaboradores. 
 
ASOCIACIÓN MERCADER 
Desde nuestra tienda solidaria, 
pudimos colaborar con el equi-
po de la Asociación Mercader, 
en su gran labor de lucha contra 
el ictus en Málaga y aportando 
nuestro pequeño granito arena 
donando cientos de libros, ju-
guetes y peluches. 
Ellos lo transforman en terapias 
cognitivas en apoyo a la rehabili-
tación,y sobre todo lo transfor-
man en sonrisas.  
Se les ha entregado también 
500 mascarillas de adultos y 
200 de niños . 
Gracia Alberto Burgos Mercader 
y todo el equipo por vuestra de-
dicación, tiempo y cariño a los 
enfermos de ictus. Y por hacer-
nos partícipes. 
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VISITA DE UN MAESTRO 
El pasado agosto nuestra tienda 
solidaria recibió una visita muy 
especial, nada menos que Lo-
renzo Caprile, gran maestro de 
la costura y de la moda de no-
vias, y gran defensor de la ropa 
de segunda mano, estuvo en 
nuestro Espacio Solidario donde 
compartió sus anécdotas con la 
‘ropa vintage’, derrochándo 
simpatía. 
 
MATERIAL ESCOLAR 
Unidos a la Hermandad de la 
Crucifixión y en colaboración 
con la Asociación de Vecinos 
ColinaToquero y Fantasía en La-
gunillas, el Club organiza una 
Paella Solidaria en beneficio de 

la asociación Fantasía en Lagu-
nillas y familias vulnerables del 
entorno. Esta asociación des-
arrolla la educación artística, el 
apoyo escolar y la educación 
medioambiental con niños y ni-

ñas en riesgo de exclusión social 
de la zona malagueña de Cruz 
Verde - Lagunillas y del entorno 
próximo. La recaudación será 
destinada a la adquisición de 
nuevos materiales educativos.
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Para narrar la historia de esta 
alianza es necesario retroceder 
hasta el comienzo de la pande-
mia. Las calles vacías fueron 
fieles testigos de lo que consi-
guieron estas 14 asociaciones. 
Mientras algunos miraban ocio-
sos las horas pasar desde su 
balcón, otros muchos mala-
gueños salían a la calle en bus-
ca de comida y otros produc-
tos de necesidad básicos. Ahí, 

en primera línea, sin mascarilla 
ni ningún otro tipo de protec-
ción frente al contagio y al pie 
del cañón desde el primer día 
estuvieron los más de 600 vo-
luntarios de estas entidades. 
Entre la incertidumbre y la pre-
cariedad, y vía WhastApp, na-
ció esta colaboración. «Creé un 
grupo con distintas asociacio-
nes de la ciudad para poner en 
común los recursos que nos 

sobraban. En un mes se repar-
tieron 45 toneladas de alimen-
tos y nos quedamos sin nada», 
recuerda Curro López, presi-
dente de la Asociación Laguni-
llas Cruz Verde. Con un claro 
objetivo en común, estas enti-
dades aunaron todos sus es-
fuerzos para ser capaces de 
cubrir el gran aumento de de-
mandas que se sucedieron 
desde el inicio de la crisis. 

La solidaridad malagueña 
tendrá su propio documental

Una productora comenzará a rodar un largometraje sobre la labor de una red de 14 
entidades de la ciudad, entre las que se encuentran los Clubes de Leones, que se 
unieron durante la pandemia para ayudar en primera línea a familias necesitadas

MARTA ROMÁN· LA OPINIÓN DE MÁLAGA · 07·08·21  
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Esta unión, fruto de la más ab-
soluta de las dificultades, ha lla-
mado la atención de una pro-
ductora malagueña, que ya se 
encuentra ultimando los deta-
lles para comenzar el rodaje el 
próximo mes de septiembre: 
«Me pareció súper llamativo 
que a pesar de los momentos 
que estábamos viviendo, allí 
hubiera gente atendiendo a 
otra gente, sin mascarilla y sin 
nada», relata Javier Rojas, res-
ponsable de esta producción. 
La respuesta de Curro -«Si no 
es así se quedaría sin comer 
muchísima gente»- fue uno de 
los determinantes que motivó 
la grabación de este largome-
traje. 
«Hemos sufrido una época du-
ra porque era algo desconoci-
do y teníamos miedo. Este do-
cumental es una forma de 
agradecer y reconocer el traba-

jo de todas las personas que 
componen estas asociaciones. 
Málaga lleva en su escudo la 
solidaridad», resalta el presi-
dente de la Asociación Laguni-
llas Cruz Verde. 
El largometraje, por tanto, na-
rrará todas las dificultades a las 
que han ido haciendo frente 
estas entidades antes y duran-
te el comienzo de la pandemia. 
Para terminar constatando la 
evolución y la transición que las 
han llevado hasta la consolida-
ción de esta alianza. «Vamos a 
hacer que todo esto lo pueda 
visualizar la gente. Es el mo-
mento de enseñar el trasfondo 
de lo que hemos vivido para 
que no se olvide y para que la 
gente lo ponga en valor», apun-
ta Rojas. El documental -que 
se elaborará sin ningún ánimo 
de lucro- será cedido a todas 
las televisiones locales de la 

ciudad y publicado en YouTu-
be para darle la máxima difu-
sión posible. 
 
CINCO MILLONES DE  
KILOS DE ALIMENTOS 
Antonio Paneque es otra de las 
piedras angulares de esta cola-
boración. El fundador de la Or-
ganización Social de Acción 
Humanitaria (OSAH Málaga) 
asegura que «la pandemia ha 
sido un momento crítico pero 
las asociaciones hemos estado 
en la calle, atendiendo en la 
medida de las posibilidades a 
todas esas familias en situación 
de necesidad alimentaria». 
Así, estas asociaciones llevaron 
a cabo un trabajo coordinado, 
con la colaboración municipal, 
en cada uno de los once distri-
tos malagueños que se tradujo 
en más de cinco millones de ki-
los de alimentos distribuidos. 
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Las circunstancias actuales que 
padecemos con la la Covid-19, no 
permite quizá, en más de un Club, 
celebrar dicho Acto con todo el rigor y 
significado que requiere. Este acto lleva 
consigo la presentación por parte del 
Equipo Directivo entrante, el Programa y 
Objetivos que se propone para el año 
que iniciamos, naturalmente esto debe 
haberse expuesto cuando se presenta la 
Candidatura en la Reunión del Club 
correspondiente. 
En el Acto habitual del Cambio de 
Melenas, normalmente se celebra con 
una comida y el traspaso de poderes y 
por supuesto el agradecimiento al 
Equipo saliente por su trabajo y esfuerzo 
realizado durante su período de 
mandato y las fotos de rigor. 
Desgraciadamente no siempre se 
cumple con este protocolo sino que sólo 
se reduce a una comida y las fotos 
convenientes. 
Nuestra Organización ha llegado al 

Centenario y ser además la ONG de 
servicio más grande del mundo no por 
azar sino porque dispone de unas 
normas y principios que si no las 
cumplimos nos convertimos en una 
ONG más en que pagamos nuestra 
cuota de colaboración y quizá a 
participar en alguna actividad especial 
que se organice. 
Nosotros somos diferentes porque lo 
importante (sin olvidarnos de pagar la 
cuota establecida, que es mucho más 
decisiva de lo que muchos piensan para 
el buen funcionamiento del Club y la 
Asociación) es colaborar personalmente 
en las varias actividades que se realizan 
para ayudar a las necesidades de 
nuestra Comunidad, ese es el objetivo 
principal y para ello también el 
cumplimiento de nuestros Estatutos, 
como así prometemos o juramos en el 
acto muy importante de nuestro ingreso 
en la Organización.  
Yo resumiría en los siguientes puntos los 

“El Cambio 
de Melenas”

Opinión

Cristóbal Herrero García · PDG · MÁLAGA, JULIO DE 2021 

Cuando iniciamos un nuevo año Leonistico, uno  de los 
actos principales es el cambio del Equipo Directivo o 
Cambio de Melenas.



DISTRITO 116B
LEONISMO ESPAÑOL 
Julio · Octubre 2021 57

principales actos de Lions Clubs 
International y que precisamente la 
falta de rigor en el cumplimiento de 
ellos y la de su celebración como 
merecen es la causa principal de que 
percibamos cierto decaimiento en la 
situación actual. 
Estos actos principales yo diría, según 
mi criterio, que son: 
1. Creación de un Club 
2. Ingreso de Socios  
3. El Cambio de Melenas. 
 
Recuerdo en mis años de Leonismo, 
cómo nos reuníamos los demás 
Clubes limítrofes y en especial de 
nuestra Zona para celebrar el Cambio 
de Melenas. También acudían aquellos 
amigos que considerábamos como 
posibles y futuros socios. Hoy vemos 

como esas celebraciones 
prácticamente han desaparecido, por 
desgracia, en muchos Clubes y la 
unión de tantos compañeros ya no es 
posible. 
El símbolo que debemos llevar en 
nuestra solapa con orgullo, nos debe 
siempre recordar a qué Organización 
pertenecemos y las obligaciones y 
compromiso que hemos asumido. 
Yo digo siempre que nos falta de 
verdad la responsabilidad de de 
sentirnos León y así no vamos a 
ninguna parte. 
Miremos cada uno en nuestro interior, 
recuperemos esa decisión que nos 
llevó a unirnos a esta Asociación que 
es tan grande como cada uno de sus 
clubes. Y demos importancia a los 
actos que nos unen.

Aunque aún son pocos, algunos clubes está recuperando 
esta tradición. Esperemos que cunda el ejemplo.



Compañeros del Club Santa Cruz La Farola, 
entregaron recientemente 500 mascarillas, 
gel hidroalcóholico y el kit del Concurso In-
ternacional del Cartel de la Paz al CEIP Se-
cundino Delgado, de Añaza en Santa Cruz 
de Tenerife.

PUBLICADO POR PROTECCIÓN CIVIL 
El pasado 25 de julio,  cubriendo el servicio 
del mercadillo, Gerardo Acosta en represen-
tación del Club de Leones La Farola de San-
ta Cruz de Tenerife, nos hace entrega de un 
cheque para colaborar con nuestra asocia-
ción. Aprovechamos estas lineas para dar 
las gracias al Club de Leones La Farola por 
estar siempre colaborando con nosotros o 
donde un león les necesita.

DONACIONES DEL CLUB 
DE LOS REALEJOS

A principios de Julio realizamos la entrega 
de unas prótesis de piernas ortopédicas y 
unas muletas, donadas por la compañera 
leona Gabriela, en la Casa de Acogida "Ma-
dre del Redentor" de El Sauzal, así como 
unos bastones y faja ortopédica.

Donación de un lote de alimentos a la Aso-
ciación Socio Cultural Folelé
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SANTA CRUZ LA FAROLA



A final de junio tuvo lugar la 
Asamblea Anual y cambio de 
Melenas del Club de Leones Se-
villa-Nervión en las instalaciones 
del Real Club Tenis Betis con la 
posterior cena de verano. 

Asistieron como invitados Raúl 
Maldonado (directivo de Orange 
y socio de Donadoo.es) y señora, 
que vino a explicarnos y hacer-
nos partícipes del bonito proyec-
to creado en dicha empresa con 
una gran carga de altruismo y 
brillante futuro. 

Donación de mascarillas 
quirúrgicas y FFP2 al 
Centro Ocupacional de 
Gáldar, que acoge a las 
personas con discapaci-
dad de la zona este-cen-
tro. Imparte muchos ta-
lleres de manualidades, 
lecto-escritura, cálculo y 
actividades de la vida 
diaria para fomentar la 
autonomía personal de 
los usuarios y realiza di-
versas actividades de-
portivas.

EL CLUB DE GALDAR DONA MASCARILLAS

‘CAMBIO DE MELENAS’ EN EL CLUB DE SEVILLA NERVIÓN
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EXPOSICIÓN BENÉFICA 
A FAVOR DEL CLUB 
HUÉRCAL - OVERA

HUÉRCAL - OVERA

El pasado 28 de 
septiembre se  
clausuró la expo-
sición de grabados 
de Tomás Ortega, 
a beneficio del club 
de Leones Huércal 
Overa, para aten-
der a necesidades 
sociales. Durante 
21 días, ha sido un 
éxito de asistencia.

Entrega de un andador a una vecina de 92 
años. Estos pequeños detalles ayudan a 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y dan sentido al servicio a nuestra 
comunidad más cercana.

MEDALLA AL MÉRITO 
MUNICIPAL PARA EL 

CLUB DE TORREMOLINOS

El Club de Leones de Torremolinos ha reci-
bido la Medalla al Mérito Municipal, concedi-
do por su ayuntamiento como reconoci-
miento a las acciones solidarias realizadas 
por el club durante la pandemia del CO-
VID19. La entrega del galardón se realizó en 
un acto público realizado en el Auditórium 
Príncipe de Asturias dentro de los actos or-
ganizados para conmemorar el XXXIII Ani-
versario de la Autonomía de Torremolinos.
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MIJAS

ENVÍOS SOLIDARIOS DE 
LOS COMPAÑEROS DEL 

CLUB DE ARUCAS

CAMBIO DE MELENAS Y 
INGRESO DE NUEVO SOCIO 

EN EL CLUB DE MIJAS

Desde el Club de 
Leones de Arucas 
a principios de ju-
lio enviamos por 
mensajería 1.700 
gafas a nuestro 
Taller de Reciclaje 
(Foto derecha).  
El pasado 4 de 
agosto, entrega-
mos a la Cruz 
Blanca de Arucas, 
que tanto servicio 
prestan a los ma-
yores, tanto en su 
Casa Familiar co-
mo en sus activi-
dades en nuestro 
entorno, cinco ca-
jas de pañales pa-
ra adultos.

Les ofrecemos un par de imágenes de la asam-
blea de nuestro Club de Mijas, en esta ocasión   
al aire libre en agradable ambiente de seguridad, 
en la que además del Cambio de Melenas de la 
directiva, tomamos juramento a un nuevo miem-
bro de nuestro Club.
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GRAN ACTIVIDAD ESTE 
VERANO DE NUESTRO CRG

Casi 15.000 pares de gafas han sido 
enviados a diversos destinos desde este 
verano desde nuestro Centro de Reciclaje de 
Gafas. A destinos como Burkina Fasso, 
Venezuela, Costa de Marfil, la República 
Democrática del Congo, Marruecos, Uganda 
o Guinea Bisao.

El verano ha sido intenso 
para los compañeros 
leones del Centro de 
Reciclaje de Gafas 
‘Melvin Jones’ de San 
Vicente del Raspeig, en 
Alicante. A principios de 
julio se han enviado 3.000 
gafas a Guinea Bisao. 
También se realizó un 
envío a UGANDA 500 
gafas, a principios de 
agosto.  
En agosto, además, 
enviamos 2.000 monturas 
de gafas 5.000 cristales 
graduados y 750 gafas de 
sol a Marruecos, a 
suburbios de Rabat, para 
una Óptica de asistencia 
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gratuita para personas carentes de 
recursos y necesitadas de ellas. Es una 
óptica que han montado allí desde la 
Fundación Africa de Amigos de Mali, 
que es de España y con el fin único de 
atender de forma solidaria a la 
población más deprimida de la zona. 
3.000 gafas para la Republica 
Democrática del Congo , que salieron 
el 13 de julio. 
Envíamos también 1.250 gafas para 
Venezuela, 1.250 gafas para Burkina 
Fasso y 750 gafas para Costa de Marfil 
desde nuestro Centro de Reciclaje. 
Todo esto es posible con voluntarios 
como Maribel Pacheco y Pilar 
Ribagorda y gracias a la solidaridad de 
todos y la colaboración de las Ópticas 
con las que contactan nuestros 
compañeros de diversos clubes. 
Recuerda: si tienes gafas que no 
utilizas, llévalas a tu óptica y nosotros 
pasaremos a por ellas. Y a los CCLL, 
que dejen urnas en la ópticas. 
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Los Leones del mundo que 
no podieron asistir al Foro 
en persona debido a larga 
distancia, horario ocupado 
o a dificultades de protocolos 
sanitarios, tuvieron la opor-
tunidad por primera vez en 
la historia de ver las trans-
misiones en vivo de los even-
tos más importantes del Foro 
y comentar y participar en 
directo junto con otros com-
pañeros registrados online. 
El tradicional certamen eu-
ropeo de Música Thomas 
Kuti estuvo en esta ocasión 
dedicado al saxofón, con 
gran éxito de sus participan-
tes.   

Los compañeros leones 
de Grecia organizaron 
en Tesalónica, del  7 al 
9 de octubre el que ha 
sido el primer Foro 
Mundial de Leones que 
se vuelve híbrido, con 
asistentes presenciales 
y virtuales
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Hubo cerca de 30 conferen-
cias, charlas y mesas de de-
bate de diversos e intere-
santes temas leonísticos, la 
mayoría de ellos enfocados 
o convergentes con los Ob-
jetivos de Desarrollo  Soste-
nibles 2030 de la ONU (ODS) 
con especial incidencia en 
las acciones destinadas a 
facilitar el acceso a agua lim-
pia y potable. 
Se programaron algunas ac-
tividades más lúdicas, como 
un evento de tenis de mesa 
en cooperación con las Olim-
piadas Especiales Hellas, un 
divertido encuentro en el que 
16 atletas olímpicos espe-
ciales jugaron al tenis de 
mesa junto con los Leones 
y Leos. Inspirado por un sim-
ple principio: entrenar y jugar 
juntos es un camino rápido 
hacia la amistad y la com-

prensión. Lions Clubs es uno de los principales 
socios mundiales de las Olimpiadas Especiales y 
comparten muchos valores comunes. 
La delegación española participó en diversos 
foros y reuniones y varios de nuestros clubes 
fueron designados Clubes modelos para la cam-
paña 100 de la LCIF: Mijas, Mijas La Cala, Las 
Palmas Decano, Nerja y Marbella Francofono, 
todos del distrito 116-B. 
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Estimado compañeros Leones: 
 
Debido a los desafíos continuos que presenta la pandemia del coro-

navirus (COVID-19), la junta directiva ha votado en favor de reubicar la 
Convención Internacional de Clubes de Leones de 2022 de Nueva Del-
hi, India a Montreal, Canadá.  

 
Las recomendaciones sanitarias y sobre viajes, y el tamaño y la complejidad 

de nuestra convención, nos han obligado a tomar esta difícil decisión. La jun-
ta directiva también acordó organizar una futura convención en la hermosa 
ciudad de Nueva Delhi en un año que se acordará mutuamente. 

Lamentablemente, esta no es la primera vez que la COVID-19 ha obligado a 
nuestra organización a hacer ajustes para salvaguardar la salud y seguridad 
de nuestros Leones, personal, proveedores y comunidades locales. Ya en 
2020, la junta directiva votó en favor de cancelar la convención de Singapur 
debido a que el gobierno de Singapur restringió la entrada al país. En enero 
de 2021, la 103ª Convención Internacional de Clubes de Leones se tuvo que 
cambiar de un evento presencial en Montreal, Canadá, a la primera conven-
ción virtual de la organización en respuesta a la pandemia mundial en curso.  

104ª Convención Anual 
Del 24 al 28 de junio de 2022
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Nos gustaría reconocer a los Leones de la India, que son una parte muy im-
portante de nuestra familia de Leones. Están enfrentándose a muchos desafí-
os en estos momentos en su país, como tantos otros en todo el mundo. Sa-
bemos que los Leones tanto allí como en los demás lugares del mundo, están 
trabajando para servir de manera segura a sus comunidades. Si bien la CO-
VID-19 nos ha obligado a cambiar la manera en que vivimos, trabajamos y 
servimos, seguiremos enfrentando juntos este desafío. 

Trabajaremos para seguir adelante con la planificación de nuestra conven-
ción internacional de 2022 los días 24 a 28 de junio en Montreal. A medida 
que se vayan elaborando los planes, nos aseguraremos de comunicarlos a 
los Leones del mundo.  

 
+ Info: 
https://lcicon.lionsclubs.org/es 



El Profesor Choi Youngsik, Premio Humanitario

“Seamos ejemplo”
Por su dedicación al servicio humanitario y sus 

aportes en el ámbito de la medicina, el profesor 
Youngsik recibió el premio humanitario Leonístico 
de 2021. La entrega de este premio especial tuvo 
lugar durante la transmisión de la 103ª Conven-
ción Internacional de Clubes de Leones el 28 de 
junio de 2021. 

El premio humanitario Leonístico, el más alto 
honor de la Asociación, se otorga a una persona u 
organización que haya realizado esfuerzos huma-
nitarios ejemplares e incluye una subvención de 
250.000 dólares de la Fundación Lions Clubs In-
ternational. El profesor Youngsik se une a una dis-
tinguida lista de beneficiarios anteriores que inclu-
ye a la Madre Teresa, el expresidente de los Esta-
dos Unidos Jimmy Carter y el ganador del Premio 
Nobel de la Paz, el Dr. Denis Mukwege. 

El Dr. Jung-Yul Choi, Presidente de la Asocia-
ción Internacional de Clubes de Leones, entregó 
el premio al profesor Choi Youngsik durante una 
ceremonia especial, y declaró: “Es un honor para 
mí hacer entrega de este premio en nombre de 
más de 1,4 millón de Leones de todo el mundo. 
Su trabajo está cambiando vidas, al igual que el 
trabajo de los Leones, y estamos orgullosos de 

apoyarlo a usted y a sus importantes esfuerzos 
humanitarios». 

El profesor Youngsik se graduó de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Kosin. Su pa-
sión por el servicio humanitario comenzó al obser-
var a su mentor, el Dr. Jang Gi-ryeo, un cirujano, 
educador y filántropo de Corea del Sur que fundó 
el hospital Gospel en 1951 durante la Guerra de 
Corea. 

El profesor Youngsik, quien heredó el espíritu 
del Dr. Jang de atender con compasión a los de-
más, comenzó su trabajo médico voluntario como 
parte de un equipo médico que fue enviado a 
Bangalore, India, en 1996. Posteriormente fueron 
enviados a la remota zona de Tuguegarao en las 
Filipinas, donde él y su equipo han brindado trata-
miento gratuito a pacientes que lo necesitan des-
de 2012. También realizó una investigación sobre 
las correlaciones entre la comida local de Tugue-
garao y las enfermedades de la tiroides después 
de tratar a muchos pacientes de tiroides que co-
noció en la zona durante su servicio médico. 

Bajo su liderato se abrió el hospital Kosin Uni-
versity Gospel abrió sus centros de chequeo en el 
extranjero en Almaty y Astana, Kazajstán, en 2015 
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Una cosa es tratar los síntomas de los pacientes y 
otra es tratar a la persona en su totalidad, 
comprender sus necesidades y ser compasivos. El 
profesor Choi Youngsik de Busán, Corea del Sur, ha 
dedicado toda su carrera a la educación, la 
innovación e investigación médica, el voluntariado 
y la ayuda a los necesitados.



y 2016 respectivamente, proporcionando trata-
miento gratuito a los residentes. Se invitó a un 
grupo de médicos de Almaty al hospital Gospel 
para recibir capacitaciones que les permitieran 
continuar sirviendo a sus comunidades de mane-
ra más efectiva. 

En 2018, el profesor Youngsik fue nombrado 
decano de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Kosin y director del hospital Gospel. Bajo 
su dirección, los equipos médicos visitaron Hanoi, 
Vietnam en 2018 y 2019, brindando servicio mé-
dico a los residentes que no tenían acceso a él. 
Antes de la pandemia mundial de COVID-19, el 
profesor Youngsik reconoció los beneficios de la 
telemedicina y cómo la tecnología puede brindar 
acceso seguro a la atención médica. En 2020, el 
hospital Kosin University Gospel abrió un centro 
de telemedicina junto con el Hanoi Medical Colle-
ge, creando así un espacio para el intercambio de 
información médica. 

En el campo de la investigación médica, el pro-
fesor Youngsik publicó el primer artículo de la na-
ción sobre la utilidad de los exámenes con aguja 
fina guiados por ultrasonido en los nódulos tiroi-
deos en la Revista de la Sociedad Coreana de En-

docrinología. Su investigación fue revolucionaria 
en un momento en que solo los nódulos palpa-
bles se sometían a exámenes con aguja fina en lu-
gar de pruebas de ultrasonido. Basándose en es-
ta investigación, contribuyó a la generalización a 
nivel nacional de los exámenes con aguja fina 
guiados por ultrasonido en el diagnóstico de nó-
dulos tiroideos a través de sus capacitaciones en 
servicio. 

Su investigación lo hizo merecedor de muchos 
premios, incluyendo las medallas académicas de 
la Asociación Coreana de Medicina Interna y la 
Asociación Coreana de Tiroides, el Premio Aca-
démico en el Concurso Médico de la Asociación 
Médica de Busan y la mención presidencial el 12º 
Día de la Prevención del Cáncer en 2019. 

“Es un verdadero honor para mí recibir el Premio 
Leonístico Humanitario”, dijo el profesor Young-
sik. "Es importante que demos un ejemplo a 
nuestras comunidades y el mundo al ofrecernos 
como voluntarios, enseñar y ayudar a los demás". 

Obtenga más información sobre el Premio Hu-
manitario Leonístico y vea nuestra lista de gana-
dores en https://www.lionsclubs.org/humanita-
rian-winners. 
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Recuerda reservar tu espacio 
en nuestra revista de Navidad

LE    NISMO  
ESPAÑOL

Manda tus colaboraciones a:  
periodicoleonismo@gmail.com

TU  REVISTA


